
MÉTODOS ESTADÍSTICOS (4,5 créditos: 3T+1,5P) 
DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
 
 
Horario: 
 
Miércoles y Viernes de 13.30 a 14.30 en al aula IX 
 
Contenidos: 
 
Estadística Descriptiva, Regresión, Modelos Aleatorios básicos e Introducción a la Inferencia 
Estadística. Diseño de dietas mediante técnicas básicas de Programación Lineal. 
 
Competencias:  
 

A) Genéricas: Desarrollo de la capacidad de razonar científicamente (formular una 
hipótesis, analizar e interpretar información y resultados, y toma de decisiones), de 
relacionar conceptos y de aprender. Desarrollo de la capacidad de síntesis, y 
razonamiento crítico, así como la resolución razonada de problemas. 

 
B) Instrumentales: Aplicar los conceptos de estadística descriptiva y regresión a 

fenómenos relacionados con la dietética y nutrición, con especial atención a la 
interpretación de los resultados. Entender la aleatoriedad que rige numerosos 
fenómenos de las Ciencias de la Salud, así como el estudio de algunos modelos 
básicos de probabilidad. Adquirir y comprender el modo de razonar en las situaciones 
donde se usa la Inferencia Estadística para llevar a cabo la toma óptima de decisiones. 
Aprendizaje de técnicas de optimización lineal para la elaboración de dietas. Interpretar 
conclusiones de publicaciones científicas de su campo, cuando se utilicen los 
procedimientos estadísticos del programa de la asignatura. Proporcionar al alumno la 
base para poder aplicar en el futuro procedimientos estadísticos más complejos que los 
que se detallan en el programa. 

 
Programa: 
 
Tema 1: Análisis descriptivo de datos 
 

Población y muestra. Tipos de variables estadísticas y representaciones gráficas. 
Medidas de posición. Medidas de dispersión. Medidas de forma. Variables estadísticas 
bidimensionales. Covarianza y coeficiente de correlación lineal. Razón de correlación 
 
Tema 2: Regresión y ajuste de modelos 
 

Introducción. Regresión mediante ajuste por mínimos cuadrados. Regresión lineal por 
mínimos cuadrados. Regresión parabólica por mínimos cuadrados. Regresión no polinómica.  
 
Tema 3: Variables aleatorias y distribuciones de probabilid ad 
 

Concepto de variable aleatoria. Variables aleatorias discretas y continuas. Esperanza y 
varianza. Estudio de algunas distribuciones de probabilidad discretas y continuas. 
 



Tema 4: Introducción a la inferencia estadística 
 

Conceptos básicos: Estimación y contraste de hipótesis. Intervalos de confianza sobre 
el modelo normal. Formulación de un contraste de hipótesis. Contrates sobre los parámetros de 
un modelo normal. Contraste de independencia entre variables cualitativas 
 
Tema 5: Diseño de dietas mediante programación lineal (P.L. ) 
 
 Planteamiento de un problema de P.L. Desigualdad lineal y conjuntos convexos. 
Características de una solución al problema de P.L. Método gráfico. Introducción al método 
simplex. Diseño de dietas óptimas. 
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Evaluación 
 
La evaluación comprende la realización de un control de clase una vez impartidos los 
contenidos de la asignatura, así como la realización de diversos trabajos propuestos en 
clase por el profesor. Asimismo, se llevará a cabo una prueba de prácticas con ordenador de 
la asignatura. 
 
Los alumnos que superen la asignatura mediante el control de clase, la prueba de prácticas 
y la realización de dichos trabajos propuestos, podrán presentarse al examen final de la 
asignatura con objeto de modificar su calificación. En caso de no superar la asignatura 
mediante el control de clase y resto de pruebas realizadas, el alumno deberá presentarse al 
examen final oficial. 


